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- Antes del “Alzamiento Nacional” hubo un “Alzamiento Rojo”: Octubre de 1934 

- El Escudo de la España, Una, Grande y libre no puede ser ilegal  

- Los Talibanes de la “Memoria Histórica” 

 

 

LEY 52/2007 

(MAL LLAMADA DE “LA MEMORIA HISTÓRICA”) 

UNA LEY ICONOCLASTA Y CAINITA 

 

Introducción: Consideraciones previas. 

Antes de que nadie se rasgue las vestiduras por el título de la conferencia y clame ¡ha 
blasfemado! ¿Qué más pruebas necesitamos? ¡Crucifícalo! quiero decir que en un 
estado de derecho las leyes son de obligado cumplimiento, paro cuando son infames, 
iconoclastas y cainitas, como lo es la ley 52/2007 se puede y se debe, por los 
procedimientos legalmente establecidos, procurar su derogación o sustancial 
modificación. Y en ello estamos. 

La ley 52/2007, mal llamada de “La Memoria Histórica” es además una ley 
incongruente. Su objetivo es nítidamente contrario a lo que ampulosamente proclama en 
su exposición de motivos: “La presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía 
abiertas en los españoles”  

La falsedad de este aserto queda claramente reflejada en todos y cada uno de los 
párrafos de la  ley, tanto en la exposición de motivos como en el articulado, y aunque 
exponerlo en detalle obligaría sin duda a analizarla entera, ello excede de esta 
disertación, que sólo pretende poner en evidencia su espíritu revanchista y cainita, 
quedando el análisis detallado de la misma para el imprescindible estudio previo a su 
derogación.  

La ley 52/2007 hace referencia continua al “espíritu de reconciliación y concordia 
que guió la Transición” pero en realidad busca todo lo contrario, abrir nuevamente 
heridas -ya cerradas mucho antes de iniciarse el proceso constituyente-  al establecer, 
con rango de ley, quien eran los “buenos” y quien eran los “malos” en el enfrentamiento 
de la última guerra civil 1936-1939  para lo cual se circunscribe a la “guerra civil y al 
régimen dictatorial que la sucedió” obviando las tropelías de todo jaez cometidas por el 
llamado “Frente Popular” (antecedente político de quienes ahora han promovido esta 
ley) durante el régimen republicano que, precisamente, ellos hicieron inviable. 
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La ley 52/2007 de 26 de diciembre “por la que se reconocen derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura” no pretende en absoluto lo que proclama en su título, puesto 
que en numerosas disposiciones anteriores ya  se había hecho. 

A continuación se referencian las más importantes: 

• Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la 

pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por la patria. 

• Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.8 

• Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, 

hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil. 

• Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana. 

• Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra. 

• Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las 

fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República. 

• Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina las 

indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 

amnistía. 

 

Y ello sin contar con las diferentes amnistías decretadas por el Régimen de Franco, ya 
desde poco tiempo después de finalizada la guerra y el hecho también irrefutable de que 
muchos de los hijos de aquellos “perseguidos” pudieron hacer brillantes carreras 
durante el “Franquismo” (gracias a sus méritos, evidentemente, que entonces no había 
en las universidades el mamoneo político actual) y a la muerte del “Dictador” ocupaban 
puestos de gran relevancia.  

No: La ley es falsa y torticera ya desde su propio título, pues su único y verdadero 
objetivo es la condena de lo que llama despectivamente “Franquismo” como régimen 
que quebró, con la sublevación militar, “la legalidad anterior al 18 de julio” y ello 
supone, simple y llanamente, pretender establecer la legitimidad del actual “Régimen 
Democrático” en la Segunda República. Por ello ya desde los artículos 1 y 2 hace 
referencia solamente a las “violencias” sufridas durante la “Guerra Civil” y la 
“Dictadura” pero no durante la etapa de esa idílica República cuya legalidad 
pretendidamente se conculcó el 18 de Julio. 

La ley 52/2007 mal llamada de la Memoria Histórica, pese al prolijo circunloquio 
establecido en su “exposición de motivos” tal como se ha dicho en el epígrafe anterior, 
lo que pretende es la eliminación de cualquier símbolo y referencia que represente la 
legalidad del Estado Español antes de la promulgación de la Constitución de 1978 y por 
ello nada tiene que ver con una “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se 
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establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura” 

Tampoco es su objetivo -como cínicamente proclama- “la reconciliación de los 
españoles” pues trata de establecer con rango de ley quienes eran “los buenos” y 
quienes eran “los malos” y por ello no promueve la coexistencia de símbolos -que ya la 
había, como luego veremos- sino la supresión de los símbolos de los que para la ley  
“son  los malos” 

Toda la letra y el espíritu de la ley 52/2007 establece el principio de que la única 
legalidad institucional, es la anterior al 18 de Julio de 1936. 

 Por ello, es preciso reiterarlo, a lo largo de toda ella y de forma global se condena el 
régimen de Franco (al que sistemáticamente quiere denigrar con el apelativo de 
“Franquista”) y eleva a los altares laicos, al Régimen Republicano al que considera 
“democrático” sin hacer lo que serían obligadas y justas distinciones. 

Así, en el Artículo 2. Reconocimiento general, quedan incluidos en el punto 1 entre 
los “represaliados por sus ideas durante el franquismo” también quienes fueron 
condenados como autores de gravísimos delitos de sangre, de un salvajismo y crueldad 
inconcebible e incompatible absolutamente con el “régimen democrático actual” que 
pretende ahora rehabilitarlos globalmente “declarando el carácter radicalmente injusto 
de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal 
producidas por razones políticas o ideológicas”  

Así también, en el punto 3 del mismo artículo segundo, “se reconoce y declara la 
injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la 
Dictadura” sin hacer mención al hecho de que muchos de ellos optaron por el exilio 
para eludir sus responsabilidades en delitos de sangre (el paradigma es Santiago Carrillo 
y sus secuaces) así como que otros se exiliaron haciendo uso de su legítima libertad, por 
no estar conformes con el régimen político implantado al final de la Guerra Civil. Como 
igualmente puede suceder ahora con descontentos del Régimen Constitucional o bien 
obligados por sus consecuencias (exiliados de las provincias vascas por la amenaza de 
la violencia etarra o de Cataluña por la imposición lingüística y discriminación social) 

Finalmente en el punto 3 también enaltece a “quienes defendieron la legalidad 
institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en 
España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades 
hoy reconocidos por la Constitución”  

Definición donde también tienen cabida según la ley, tanto los autores de los 
asesinatos de ETA, como  los cometidos por el bandolerismo de las “guerrillas 
antifascistas” dirigidas por Carrillo y la Pasionaria (desde la URSS y financiados por 
ella) que al parecer, según la ley, “pretendían también establecer un régimen 
democrático” -a imagen y semejanza cabría decirse- del que regía en la URSS. 
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Resulta ya aburrido tener que seguir poniendo de manifiesto la falacia que sustenta e 
informa la infame ley 52/2007 algo que por cierto solo se han atrevido a hacer 
públicamente personas procedentes de la izquierda, como son Pío Moa o Jiménez 
Losantos quienes llevados de una encomiable honestidad intelectual y no aherrojados 
por el temor cerval de la derecha “maricomplejines” a ser tachados de “franquistas” o 
“fascistas” (pues ellos sí que fueron verdaderos luchadores contra el Régimen de 
Franco) han establecido la verdad histórica irrefutable que dio la legitimidad al régimen 
surgido del 18 de julio de 1936: Que la “legalidad republicana” no feneció por efecto de  
la “Sublevación Militar” o el “Alzamiento Nacional” sino por la vesania y el sectarismo 
del llamado “Frente Popular”: socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas (la 
llamada “conjunción rojo-separatista”) cuyos herederos políticos -y en no pocos casos 
también de sangre- son precisamente los promotores de la infame ley de la Memoria 
Histórica, que ahora pretende entroncar la legitimidad del actual sistema político con 
aquella república que precisamente sus correligionarios hicieron inviable. 

La verdad que la ley de “La Memoria Histórica” quiere ocultar, es que el “Frente 
Popular” fue el que hizo imposible la Segunda República. Recibida con ilusión y 
esperanza por muchísimos españoles pues era el régimen político con el que esperaban 
superar los graves males que aquejaban a España y que, en buena medida, eran 
consecuencia de los nefastos 231 años anteriores. 

Como tantas veces se ha dicho, la historia se repite, y de igual forma que el Frente 
Popular en 1936 hizo inviable la Segunda República, si Dios no lo remedia (y también 
los españoles: “a Dios rogando y con el mazo dando”) los herederos de aquel Frente 
Popular harán hoy inviable la reconciliación nacional proclamada en la Transición. 
Reconciliación, hay que decirlo, en la que jamás creyeron, nunca quisieron y por 
todos los medios trataron de evitar imbuidos de su espíritu revanchista y guiados sólo 
por el mezquino dicho de “lame la mano que no puedas morder” 

Y por ese mismo espíritu revanchista que informa toda la ley 52/2007 no debe 
extrañar que otra de sus fijaciones obsesivas sea el Valle de los Caídos como grandioso 
monumento a la verdadera reconciliación nacional. Reconciliación que quieren evitar a 
toda costa, a pesar del inaudito cinismo que rezuma toda la ley al afirmar que pretende 
“la  reconciliación de los españoles” “suprimir elementos de división entre los 
ciudadanos”  y hacer referencia al “espíritu de reconciliación y concordia que guió la 
Transición” cuando simple y llanamente lo que quieren no es otra cosa que invertir el 
resultado de la Guerra Civil. Ganarla (en cuanto a alcanzar sus objetivos) casi setenta 
años después.  

El verdadero espíritu de reconciliación nacional es obra de Franco, y se halla en el 
Valle de los Caídos donde por su deseo, reposan juntos quienes lucharon en bandos 
antagónicos. En las costas de Normandía se encuentran diversos cementerios donde 
reposan los muertos en el desembarco y combates subsiguientes pero en lugares 
distintos, aliados y alemanes. Solamente la mística y el espíritu religioso de la Cruzada 
se ha reflejado en ese enterramiento conjunto bajo la misma Cruz y estaba 
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magníficamente representado en la imagen de la cúpula donde convergían, ante el Juez 
Supremo, los contendientes de ambos bandos.  

Naturalmente que el satánico odio cainita de la ley 52/2007 no puede consentirlo y 
pretende destruir, profanar o desvirtuar el significado del Valle de los Caídos. Pero no 
debe olvidarse que si llegara le caso, al igual que lo fue el asesinato del “Protomártir”, 
puede ser “casus belli”      

El espíritu visceral de revancha y odio cainita del nuevo “Frente popular” se ha 
materializado en la promulgación de la ley  de la Memoria Histórica. 

Por supuesto que la llamada “derecha” cobarde y acomplejada, desconocedora de la 
historia de España o impulsada por la llamada “táctica del avestruz” prefirió desde el 
primer momento escuchar los cánticos de sirena de quienes se proclamaban -sin 
ambages, hay que reconocérselo- sus mortales y eternos enemigos y que si al inicio de 
la Transición ocultaban la quijada homicida tras la espalda, hoy la han empuñado 
amenazadora en forma de ley 52/2007 mientras que su primera e inevitable víctima, la 
sancionaba dócilmente. 

Tras este largo exordio, unas breves consideraciones para desmontar la falacia 
pretendida por la infame ley 52/2007 que quiere santificar a “quienes defendieron la 
legalidad institucional anterior” (verdadero y no oculto motivo de la ley, donde 
subyace el odio al “Franquismo” de quienes cínicamente proclaman “el espíritu de 
reconciliación y concordia”) junto con el deseo de volver a esa “legalidad institucional 
anterior” 

 

La Segunda República: Ilegal en su origen y sin la legitimidad de ejercicio 

 

La Segunda República fue en su origen ilegal o alegal. Pues en base a unas 
elecciones municipales, cuyo objetivo no era determinar el modelo político del Estado, 
se proclamó un cambio de Régimen. 

Sin haber concluido la votación, y al comprobar que en las más importantes capitales 
de provincia iban ganando las candidaturas de la izquierda, se produjo la insurrección 
civil. Un golpe de estado en toda regla, con la ocupación de los gobiernos civiles y los 
ayuntamientos, seguida de la destitución, por la vía de los hechos consumados, de las 
autoridades legítimas que representaban la legalidad del régimen monárquico e izando a 
continuación en los mástiles, y poniendo en los balcones de los edificios públicos, la 
bandera tricolor. 

Nunca se hicieron públicas las actas oficiales con los resultados de la votación, pero 
aún sin la preceptiva confirmación por unas actas oficiales -que sin duda no hubo por el 
resultado negativo que para los republicanos tuvo el plebiscito- trascendió que el 
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resultado  había sido de 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Habían 
pues ganado holgadamente “las derechas” a nivel nacional, si bien en las ciudades más 
importantes habían ganado las candidaturas de la “izquierda”. 

Todo ello está perfectamente documentado en  una obra insustituible, “El Rey 
Perjuro” (Gráficas Fomento S.A. colección LOS LIBROS DE ABRIL 1997) de Rafael 
Borrás Betriu, que es “confesión de parte” por ser el autor un conspicuo republicano. 

La proclamación de la Segunda República fue un golpe de estado. Incruento, eso sí y 
“civil”, no militar, pero no por ello ajeno a la presión de las armas, pues las centrales 
sindicales y los partidos políticos que luego conformarían el llamado “Frente Popular” 
(CNT, FAI, UGT, PSOE, PCE) contaban con una gran cantidad de afiliados armados y 
entrenados (los llamados “Batallones de Chíviris” por la obscena canción con la que 
desfilaban cuando se dirigían a los lugares donde hacían la instrucción de combate) así 
como también depósitos de armas ocultos en toda España. Y fue el temor a los 
enfrentamientos y desmanes sangrientos con que amenazaban las turbas,  lo que indujo 
a las autoridades a que, haciendo dejación de autoridad, se permitiera conculcar la 
legalidad vigente. 

Ante la euforia republicana, el Rey Alfonso XIII completamente desbordado y según 
el historiador Ricardo de la Cierva, presa de una profunda depresión desde la muerte de 
su madre,  ofreció convocar en un plazo de tres meses un plebiscito, para que el pueblo 
español decidiera libremente si quería un régimen monárquico o republicano. La 
respuesta fue exigirle el inmediato abandono del trono y su salida de España; “Antes de 
que se ponga el sol” 

 Hoy se sabe que quería dársele muerte, posiblemente también a su familia (como 
hicieron los revolucionarios con Luís XVI y con el Zar de Rusia en 1917) pero la 
masonería inglesa impuso a la española -que estaba detrás como en todos los procesos 
revolucionarios-  el que se respetase la vida del Rey. No debe olvidarse que la Reina 
Victoria Eugenia era inglesa. 

 Y de forma muy poco digna, hay que decirlo, en lugar de abandonar la nave el 
último, tras las mujeres y los niños, emprendió de incógnito veloz huida en automóvil a 
Cartagena, donde embarcaría en un buque de la Armada rumbo a Marsella, mientras la 
reina y los infantes lo harían al día siguiente también hacia Francia, pero tomando el 
ferrocarril en el Escorial (en lugar de en la Estación de Norte, cercana a palacio) para 
evitar la posible acción de la turbas. Esta forma tan poco gallarda de abandonar el Trono 
y el Reino, sólo podría encontrar alguna disculpa en la severa patología anímica que 
apunta Ricardo de la Cierva.  

Pero además de ser ilegal la llegada al poder de la República, cualquier vestigio de 
legalidad de ejercicio desapareció el 11 de mayo, cuando no habiendo transcurrido aún 
un mes de su proclamación, tuvo lugar la primera “quema de conventos” sin que el 
Gobierno Provisional, que representaba la nueva legalidad, autorizara que la fuerza 
pública lo impidiera, con la tristemente famosa frase: “todas las iglesias y conventos de 
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España no valen la vida de un republicano”. Al hacer aquella dejación del poder en 
manos de las turbas, se sentaron las bases para los futuros ríos de sangre que se 
derramaron posteriormente, tanto de republicanos como de españoles contrarios a tal 
sistema político. Y así fue entonces vaticinado por bastantes republicanos de buena fe. 

 

El sectarismo de la Segunda República similar al de la Ley 52/2007 

 

 Ya desde su comienzo, el Régimen Republicano se caracterizó por el sectarismo de 
sus disposiciones oficiales, unido a la permisividad con la que se toleraban los excesos e 
ilegalidades. Un ejemplo lo tenemos en el decreto del Gobierno Provisional de la 
República de fecha 26 de noviembre de 1931, firmando por D. Manuel Azaña, que en 
lugar de agradecer al Rey -con un piadoso olvido- su abandono del trono  “para evitar el 
derramamiento de sangre” (a enemigo que huye, puente de plata) se le ofendía 
gratuitamente (a él y a todos cuantos le habían sido fieles) “declarándolo fuera de la 
ley como reo de “alta traición” privándolo de paz jurídica y autorizando a cualquier 
ciudadano español para aprehender su persona si penetrase en territorio nacional”  y 
también se le declaraba “degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no 
podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo 
español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del 
Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni 
para sus sucesores”  

Esta muestra de inquina de la incipiente república que sin duda debió indignar 
profundamente a quienes habían sido fieles al Rey, tiene hoy su fiel trasunto en la ley 
52/2007 queriendo condenar a Franco 32 años después de su muerte y humillando 
gratuitamente a quienes le habían sido fieles. Siempre se dijo que el que siembra vientos 
recoge tempestades. El decreto de la Presidencia de la República de 26 de Noviembre 
de 1931 humillando a la monarquía recogió antes de seis años la tempestad que sembró. 
La historia dirá cuales serán las consecuencias de la tan miserable como innecesaria ley 
52/2007.  

Pero más allá de las consecuencias de índole moral y espiritual que tiene la condena 
del “Franquismo” de los “Franquistas” y del propio Franco 32 años después de su 
muerte, están las consecuencias jurídicas del entronque del actual régimen político con 
la “legalidad republicana” que pretende restablecer la ley 52/2007 en cuanto niega la 
legalidad del régimen surgido el 18 de Julio “momento en que se quebró la legalidad”. 

Pero quiera o no quiera la Ley 52/2007 la actual legalidad del Régimen 
Constitucional proviene de la legalidad “Franquista” mediante una ley de reforma 
política que la trasformó (“de la Ley a la Ley” esencia de la Transición). 

Negar esto, supone declarar ilegal la Constitución, la Monarquía y paradójicamente 
hasta la ley 52/2007 en cuanto entra en vigor al ser sancionada por un heredero 
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“decaído” en todos sus derechos y dignidades. Y este es el verdadero objetivo que  
trasciende bajo la hueca palabrería que encubre el espíritu de la ley de la Memoria 
Histórica, y que sin duda impulsó a quienes se afanaron en sacarla adelante. 

Por una cruel paradoja de la historia, quien sanciona la Ley que proscribe a Franco y 
al Franquismo, había recuperado todas sus dignidades, derechos y títulos -para él y sus 
sucesores- no solo al haber sido designado por Franco sucesor a la Jefatura del Estado a 
título de Rey, sino gracias a  que el ahora denostado “Régimen Franquista” había 
declarado nula y sin efecto la ley de la Cortes Constituyentes de la República 
mediante una ley de la Jefatura del Estado firmada por Franco el 15 de diciembre 
de 1938 (BOE Nº 173 de 20 de diciembre, página 3039). 

Huelga decir lo que supone el intento de entroncar el actual Régimen Constitucional 
con la “legalidad republicana” que pretende la ley 52/2007  
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Pero la Segunda República no sólo mostró desde el origen su fobia contra la Corona, 
también contra la Iglesia, el Ejército y en general contra quienes discreparan de su 
peculiar idea de la “democracia”. Además, claro está, de hacer dejación de su autoridad 
que fue detentada por las organizaciones armadas revolucionarias. 

Y esto sólo fue el principio del camino hacia el despeñadero.   
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Antes del “Alzamiento Nacional” hubo un “Alzamiento Rojo”: Octubre de 1934  

Ya en una fecha tan temprana como el 13 de agosto de 1917 el PSOE había dado lo 
que podría ser considerado un primer “golpe de estado” al tratar de subvertir el orden 
constituido mediante una “Huelga General Revolucionaria” cuyo objetivo, confesado 
por los promotores, era “Cambiar el Régimen” (que a la sazón era el monárquico). 

Posteriormente, en 1934, se produce la primera insurrección armada. Ahora contra la 
República, pero también protagonizada fundamentalmente por el PSOE en Asturias  y 
de la Generalidad en Cataluña. Fracasó en el resto de España, por lo que no pudieron 
sumarse a la sublevación otras fuerzas de izquierdas que estaban comprometidas en el 
que sin duda fue el primer “alzamiento”. 

 Este primer “alzamiento rojo” contra la República, fue reducido por el ejército y las 
fuerzas de orden público, siguiendo las órdenes del gobierno republicano. Desde 
entonces, las fuerzas de la izquierda esperaban el momento oportuno para una nueva y 
definitiva insurrección armada contra el Gobierno de la República, iniciando en febrero 
de 1936 los preparativos para el asalto final y la toma del poder. 

Pero el 18 de Julio las llamadas Fuerzas Nacionales “les madrugaron” como 
dicen con una muy gráfica  expresión los mexicanos. 

Es un sarcasmo que los herederos del Frente Popular, que hizo inviable la República, 
quieran ahora entroncar la actual legalidad constitucional con la republicana, cuando 
como ya se ha dicho, la legalidad vigente, que la ley 52/2007 conculca con sus 
disposiciones, se basa precisamente en la transformación de la legalidad del régimen 
surgido el 18 de Julio del 1936 (de la ley a la ley) en la actual, mediante una reforma 
política que alumbró la vigente Constitución fruto de una “Transición” y una 
“Reconciliación Nacional” que ha dinamitado la ley de la “Memoria Histórica”. 

El Alzamiento Nacional no fue contra la República, sino en defensa de ella que 
estaba en trance de desaparecer arrollada por la acción revolucionaria del Frente Popular 
y la anarquía de sus secuaces. De hecho, como se prueba documentalmente, las órdenes 
oficiales para la “declaración del estado de guerra” finalizaban con un ¡VIVA 
ESPAÑA! ¡VIVA LA REPÚBLICA!  
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Por el contrario hay numerosas pruebas de la desafección de los elementos del 
llamado “frente popular” contra el Gobierno de la República, como lo pone en evidencia 
alguna de sus canciones preferidas: 

 “Arriba la bomba / que escupe metralla / arroja el petardo / y empuña la estar / 
¡empuña la estar! / con petróleo y gasolina / al gobierno del verrugas combatir / ¡y 
destruir! ¡y destruir!” 

 Donde no parece necesario explicar que el “petardo”  era el cartucho de dinamita, la 
“estar”  la pistola automática “Star” y “el verrugas” cuyo gobierno se pretendía destruir 
con medios tan pacíficos y democráticos, era nada menos que el Gobierno del 
Presidente de la República: D. Manuel Azaña.  

Otro paradigma de lo apuntado es el Alcázar de Toledo sitiado, donde en su cima 
ondeaba la bandera tricolor, mientras que los asaltantes que querían “dominar la 
sublevación contra la República” enarbolaban solamente la bandera roja con la hoz y el 
martillo y las de la CNT y la FAI. Nada pues debe extrañar que tras casi un mes de 
asedio los defensores del Alcázar sustituyeran la bandera de la República por la roja y 
gualda, lanzada desde un avión de las fuerzas que venían a liberarlos. 

Y para finalizar decir que, de haber fracasado el Alzamiento Nacional o perdido la 
guerra quienes protagonizaron la sublevación, la subsiguiente “dictadura del  
proletariado”  sí que habría sido una verdadera, larga y sangrienta dictadura de corte 
soviético y a cuyo término, en lugar de encontrarse España entre las diez potencias más 
industrializadas del mundo y haber superado un atraso multisecular, sería hoy la 
Albania del extremo occidental de Europa. O incluso se habría transformado en la 
plataforma geoestratégica que hubiera permitido a la URSS el dominio de todo el 
continente (España será el segundo país socialista del mundo y cogeremos a Europa 
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entre la espada y la pared: Lenin dixit) algo que hubiera sido de consecuencias 
imprevisible para la historia de la humanidad. 

PUERTA DE ALCALA – MADRID 1936

HOMENAJE A STALIN Y DIRIGENTES RUSOS

3

 

Puede verse que en la parte superior de la Puerta de Alcalá luce el emblema de la hoz y el martillo y 

que si bien la leyenda dice VIVA LA U.R.S.S. el “slogan” de muchos de aquellos que ahora se pretende 

reivindicar como “víctimas del Franquismo” y “mártires de la democracia y la libertad” por la infame ley 

de la Memoria Histórica era  ¡¡¡VIVA RUSIA!!!   ¡¡¡MUERA ESPAÑA!!! 

Mientras que en ningún lugar de la llamada España Nacional o “de Franco” se vio jamás este 

homenaje (o dicho con mayor propiedad vasallaje) a Hitler o Mussolini y menos aún se pudieron 

escuchar gritos de ¡Viva Alemania! ¡Muera España! o ¡Muera España! ¡Viva Italia! 

 Nada pues debe extrañar que el ejército de Franco se llamara “Nacional” y el republicano se 

autodenominara “Ejército Rojo” 

  Llegados a este punto es preciso decir que estas polémicas debería ser ya tan 
sólo objeto de análisis históricos e historiográficos, pero la ley 52/2007 ha vuelto de 
nuevo a enconar, social y políticamente, la convivencia de los españoles al resucitar 
las “dos Españas” enfrentadas en 1936. 

Mérito que corresponde a un bobo solemne y a su llamado “Proyecto Zapatero” 
materializado en una ley cainita y revanchista que, para mayor sarcasmo, proclama 
pretender la reconciliación de los españoles y tras la que se vislumbra la larga mano de 
las fuerzas oscuras de la rosa y el mandil… y en definitiva la de los dueños de ambas 
franquicias a escala “global”  

Puesto que la Ley 52/2007 ha desenterrado el “hacha de guerra” resucitando agravios 
y rencores que estaban superados, es preciso insistir en que su propósito y espíritu trata 
de negar cualquier legalidad que no proceda de la Segunda República y establecer, nada 
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menos que con rango de ley, quiénes eran los “buenos” y quienes “los malos” en la 
contienda 1936-1939 y esto es tan evidente que se encuentra por doquier, como es el 
caso de que pretendiendo según dice “suprimir elementos de división entre los 
ciudadanos para fomentar la cohesión y la solidaridad”  establece el “reconocimiento 
singularizado de los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales” sin hacer 
lo propio con los voluntarios extranjeros del otro bando, porque sin duda para el 
legislador unos combatieron con “los buenos” y los otros con “los malos” 

Y en definitiva la ley no pretende otra cosa que dejar sentada la base de que no hay 
legalidad previa “Franquista” y debe entroncarse con la legalidad republicana 
interrumpida el 18 de Julio de 1936. Por ello, aunque formalmente cite a la Constitución 
de 1978 y sus valores democráticos, como referencia temporal para establecer el fin de 
la “dictadura” en la práctica niega la legalidad de S.M. el Rey, tanto si se considera la 
Monarquía “instaurada” como “restaurada” y desde luego pone también en entredicho la 
Constitución de 1978 en cuanto fija la forma del Estado en su artículo 1-3. 

 Porque tanto si se considera que la Monarquía fue instaurada por Franco, como si 
fue restaurada recogiendo su propia legitimidad dinástica, ha obviado “la legalidad 
anterior al 18 de Julio” pretendida por la Ley 52/2007.  Y como ya hemos visto, al 
condenar sin paliativos al “Régimen Franquista” deja sin efecto la derogación que 
Franco hizo de la disposición del Gobierno Provisional de la República en su arrogada 
Soberanía de Cortes Constituyentes en la que se establece que “el Rey quedó decaído 
de todos sus derechos, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus 
sucesores” 

 Ante la gravedad política de un hecho jurídicamente tan irrefutable, cabe 
preguntarse: ¿Cómo el Gobierno de la Nación no ha derogado ya, o modificado 
sustancialmente, la infame ley? 

Se está plenamente de acuerdo en que todos los españoles tienen derecho a saber 
donde están enterrados sus deudos y a honrarlos, aunque muchas veces sea difícil por 
hallarse en cunetas, en el pozo de Camuñas, en aguas del Cantábrico o retirados sin 
identificar de alguno de los muchos “fusiladeros” de Madrid, como es el caso de la 
Cuesta de la Vega donde con la lógica y el espíritu que informa la sectaria Ley 52/2007 
se ha hecho desaparecer todo vestigio de lo que sirvió como “paredón” para los 
“paseados” por el Frente Popular durante la guerra. Paredes de ladrillo acribilladas por 
los disparos, que habían dejado su estigma -en la doble acepción de la palabra- en forma 
de oquedades a la altura del pecho de los asesinados y de donde en mis años mozos 
saqué con la punta de una navaja más de un proyectil máuser de 7mm, encajado en el 
mortero que unía los ladrillos. 

 Pues bien, al construir recientemente el edificio que albergará las “Colecciones 
Reales” ni tan siquiera se han dignado colocar, para recuperar la memoria histórica, una 
placa recordando que allí mismo fueron asesinadas muchos centenares de personas por 
el simple delito (entre otros de similar gravedad) de ¡Ser monárquicos!  
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Pero el objetivo de la ley de “La Memoria Histórica” no es que sus deudos puedan 
recuperar y honrar los restos de sus antepasados, algo completamente legítimo, es 
simplemente una coartada para su promulgación. El verdadero y único objeto de la Ley 
es condenar el “Franquismo” y el Régimen que lo representó (en el que precisamente se 
basa el origen de la actual Legalidad Constitucional) algo que el masónico “Proyecto 
Zapatero” no admite. Y esa es, y no otra, la razón de ser de la ley 52/2007. 

Nada pues tiene de extraño que tras el reconocimiento general a la “víctimas de la 
persecución franquista” junto a los integrantes de las “sociedades secretas” el legislador 
haya querido hacer mención expresa de las “logias masónicas” (Art. 2,2) donde es fácil 
intuir cual es el origen  de la ley.  

A la vista de lo expuesto hasta aquí, queda en evidencia el insufrible cinismo  
(consustancial con la ideología de sus promotores) de afirmar que “En definitiva, la 
presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles” 

Debe concluirse poniendo en evidencia el objeto perseguido por la impropiamente 
llamada “Ley de la Memoria Histórica” y que se materializa en la persecución, y el 
intento fallido, (como a continuación se verá) de poner fuera de la ley la bandera 
con el escudo de la España, Una, Grande y Libre, que fue reconocido por la 
comunidad internacional y que representó la legalidad del régimen de Franco 
surgido el 18 de Julio de 1936. 

 

El Escudo de la España, Una, Grande y libre no puede ser ilegal   

 

Se ha dicho hasta la saciedad, pero es necesario continuar repitiéndolo 
incansablemente, que la Bandera de España con el escudo que representaba a la Nación 
durante el Régimen de Franco no es, ni puede ser declarado, “ inconstitucional” o  
“ preconstitucional” 

 No es “inconstitucional” porque precisamente, durante su vigencia y bajo la 
legalidad que representaba, tuvo lugar el proceso constituyente y la aprobación de la 
Constitución de 1978, transfiriéndose la legalidad institucional del Estado al nuevo 
Ordenamiento Jurídico. “De la ley a la ley”  

Tampoco puede ser calificado de “preconstitucional” pues coexistió tres años con 
la Constitución y por ello preside -ennobleciendo su primera página- la edición oficial 
de la Carta Magna. 



17 

 

 

Primera página de la Constitución de 1978 

Así pues, lo único que en puridad puede decirse del anterior Escudo de España con 
el Águila de San Juan, es que actualmente ya no es el ESCUDO OFICIAL de 
España. 

Tal afirmación si es cierta: Y además hay que admitir que resulta coherente que tal 
escudo haya sido eliminado de la Bandera, puesto que España ya ha dejado de ser, 
Una, Grande y Libre. 

Ya no es “Una”  porque ha sido disgregada en diecisiete taifas.  

Ya no es “Grande”  porque ha renegado de la grandeza de su historia. 

Ya no es “Libre” porque ha hipotecado su soberanía, permitiendo que sus eternos 
enemigos -internos y externos- tracen su política. 

En definitiva: porque ha dejado de seguir “sobre el azul del mar, el caminar del 
sol”  marchando precisamente en dirección contraria. Y es por ello que hoy se encuentra 
más cerca de las Repúblicas Balcánicas en lo político, de Grecia en lo económico y de 
Sodoma en lo moral.   

Pero una cosa es que el escudo con el Águila de San Juan no figure como “Escudo 
Oficial” en la Bandera de España y otra muy distinta es que se persiga su misma 
existencia, procediendo a eliminarlo de todos los lugares donde permanecía como 
elemento ornamental de carácter histórico y artístico o se impida el mostrarlo en actos 
públicos. 
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La bandera de la España Una, Grande y Libre 

 

Por el contrario, el Escudo de la Segunda República si es “inconstitucional” y 
“preconstitucional”. 

 Es “inconstitucional”  porque la Constitución de 1978 en su artículo 1-3 define 
que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” 

Y es “preconstitucional”  porque fue adoptado por decreto de la Presidencia del 
Gobierno Provisional de la República de 27 de abril de 1931 y la actual Enseña 
Nacional lo es desde el 5 de octubre de 1981, es decir, que el escudo de la república es 
“preconstitucional” en cincuenta años. 

 

Escudo de la 2ª República 27 de abril de 1931 

 

Por otro lado no existe más Bandera Constitucional que la definida en el artículo 
4-1 de la Constitución de 1978 donde se definen los colores, pero no el escudo. 
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Bandera de la Constitución española de 1978  

Así pues, se repite, lo único que puede decirse de la Bandera con el escudo del 
Águila de San Juan y su triple vocación de ser la enseña de una España grande y libre, 
es que actualmente no es la Enseña Oficial de España y por lo tanto no le corresponde 
los honores de “Himno Nacional y Arma Presentada” ni debe ondear en los edificios 
públicos o recibir el homenaje de las Fuerzas Armadas… pero una cosa es eso, y otra 
muy distinta es que se la persiga con saña, impidiendo mostrarla en público como si el 
hacerlo fuera un delito. 

Pese a que tales hechos son evidentes e irrefutables desde un punto de vista legal, 
todos somos testigos de que las manifestaciones organizadas por “la izquierda” (el 
rojerío y la progresía) suelen acompañarse por verdaderas orgías de banderas 
republicanas, netamente inconstitucionales y preconstitucionales, mostradas sin 
recato y sin que nadie se escandalice por ello. Sin que los medios de comunicación 
hagan referencia a tal hecho como una anomalía. 

Por el contrario, si a alguien se le ocurre mostrar una bandera de la España Una 
Grande y Libre -esa debe ser siempre su única denominación- los portadores son 
inmediatamente calificados de “fascistas” y agredidos, o incluso perseguidos por la 
Fuerza Pública, como si se tratara de delincuentes. 

Es preciso acabar con tal estado de cosas. No se puede seguir tolerando que se 
califique a la bandera de la España Una Grande y Libre como inconstitucional o 
preconstitucional y se persiga: Hay que exigir libertad para mostrarla públicamente 
como un símbolo de carácter histórico digno del mayor respeto (aunque esté 
desprovisto actualmente de su carácter oficial como “Enseña Nacional”). 

Y la mejor forma de lograrlo sería confeccionar y mostrar en actos públicos 
Banderas Constitucionales como la de la figura adjunta, en las que sobre los colores 
de la bandera definida por la Constitución de 1978 se inserta el escudo que adorna 
y ennoblece la primera página de la Carta Magna y que por ello podría ser 
llamada con total propiedad, “Bandera Constitucional” (aunque no Bandera 
Oficial  de España ni serviría como Enseña Nacional para los edificios oficiales) 
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Una Bandera perfectamente Constitucional. Sobre los colores definidos en la Carta 

Magna, el escudo de su primera página 

Nadie podría decir que es una “bandera inconstitucional o preconstitucional” y 
menos exigir su retirada prohibiendo mostrarla en público. 

De todas formas es preciso decir que no fue un olvido el que en la Constitución de 
1978 se definiera la bandera de España pero no su escudo. Fue a propio intento, para 
cambiarlo en cuanto se pudiera, de igual forma que en el Artículo 2, tras proclamar que 
“la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” se 
reconocían las “nacionalidades” 

Todo ello fueron argucias de unos auténticos “trileros” políticos para dejar la puerta 
abierta en un futuro a los designios ocultos que no se atrevían a plantear abiertamente. 

No cabe duda de que si al iniciarse la “Transición” se hubiera explicado lealmente 
al pueblo español lo que se pretendía, cuál era su verdadero objetivo, y que no se trataba 
de una “reforma política” como se le dijo, sino simple y llanamente la demolición desde 
sus cimientos de la España Una, Grande y Libre, de que se iba a cambiar el escudo de la 
bandera de España (lo que mantuvieron oculto y no se atrevieron a plantear ni siquiera 
en la Constitución) y que finalmente se quería satanizar a Franco y su ingente obra con 
la infame ley 52/2007, el resultado de la consulta popular hubiera sido un “No”  
rotundo. A la Reforma Política, a la Constitución e incluso a la  Monarquía. 

Este mismo problema se les planteó también a los promotores de la ley 52/2007 que 
buscaban proscribir el régimen de Franco y se pone de manifiesto comparando el texto 
del Proyecto de Ley, con la Ley que finalmente se aprobó. 

En el proyecto de ley, en su artículo 17 Símbolos y monumentos públicos, se 
determina claramente la retirada del “Escudo que se identifica con el régimen 
instaurado en España al término de la Guerra Civil” 

Pero en cambio, al aprobar la ley, en el artículo 15 y con el mismo título que en el 
proyecto, se suprime esta referencia concreta al escudo que se identifica con el régimen 
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instaurado, y se sustituye por una prolija “gaseosa” en forma de circunloquio, para decir 
lo que no era posible decir abiertamente.  

Y así quedó redactado el artículo 15 en los siguientes términos: “Retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 
exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la 
represión de  la Dictadura”  

La cosa no es baladí y pone de manifiesto que los promotores de la ley fueron muy 
conscientes del escollo que tenían que orillar. En efecto, con la redacción dada en el 
proyecto de ley, al declarar ilegal el escudo del anterior régimen y exigir por ello su 
retirada, se cargaban toda la transición pues era tato como declarar ilegal el régimen de 
Franco, algo que esencialmente era lo buscado pero que no podía establecerse en una 
ley, pues entonces era ilegal la Ley de la Reforma Política, la Constitución, la 
Monarquía e incluso la propia Ley 52/2007 que se pretendía aprobar. Y en definitiva 
quedaba fuera de la Ley toda la estructura política que había surgido del régimen de 
Franco por transformación legal -el famoso de la ley a la ley- fundamento de la 
Transición y de la actual Régimen político. 

El problema era ciertamente de enorme magnitud ¿cómo resolverlo? La solución 
era fácil, al igual que se había hecho con la Constitución. Dar a la ley una redacción lo 
suficientemente ambigua como para que luego, en su aplicación, se pudiera hacer lo que 
la ley no disponía…. porque no podía disponerlo sin que se viniera abajo todo el 
edificio de la Transición. 

 Y así se hizo con la connivencia de quienes se prestaron al “enjuague” permitiendo 
luego que se exigiera la retirada de unos símbolos que no era obligado hacerlo por ley.   

Porque hay que repetirlo una y cien veces, el escudo de España con el águila de San 
Juan en ningún caso puede considerarse como “Escudo, insignia, placa u objeto o 
mención conmemorativa de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de 
la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura” sino como lo que realmente fue, el 
Escudo Oficial durante más de 43 años, de la España Una, Grande y libre;  y que 
aunque haya dejado de serlo, es acreedor del mayor respeto y obligada su conservación 
como vestigio histórico.  

La ley no prescribe su eliminación y en los numerosos edificios oficiales donde 
figuraba como elemento de carácter histórico-artístico, debió permanecer pues la 
bandera que ondea en todos ellos con el escudo oficial actualmente vigente, es la enseña 
que tiene la representación institucional, mientras el antiguo escudo es tan solo un 
motivo ornamental desprovisto de valor institucional, pero que por su carácter histórico- 
artístico debe preservarse. Es preciso reiterarlo una y mil veces. 
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Bandera oficial de España desde el 5 de octubre de 1981. Oficial y legal, también 

“Enseña Nacional”… Pero no “Constitucional” 

Finalmente es oportuno recordar  que el actual “escudo oficial” de la bandera de 
España entró en vigor al aprobarse y sancionarse la Ley 33/1981 el 5 de octubre, 
estableciéndose su uso por Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre. Ambas normas 
son de rango inferior a la Constitución y pueden ser modificadas fácilmente, en 
cualquier momento, con una nueva ley aprobada por algún Gobierno que decida 
restituir, sobre los colores de la bandera de España aprobada en la Constitución, el 
escudo vigente en el momento de entrar en vigor la Carta Magna, que fue su propio 
escudo durante tres años y que figura en la primera página de la Constitución. 

Escudo que fue suprimido de la Bandera de España en cuanto el PSOE llegó al 
poder siguiendo los designios y los acuerdos secretos trazados en los pactos de la 
Transición, que básicamente se sintetizaban en vía libre para desmontar el 
régimen del 18 de Julio, con la única contrapartida de no cuestionar la Corona. 

  Y será la historia quien dirá si el pacto de la Corona con sus eternos enemigos, 
seguirá vigente cuando estos no tengan que lamer su mano, al sentirse ya lo 
suficientemente fuertes como para morderla. Su gran sueño. 

 Y entonces la historia de España volverá a oír las palabras del senado romano a 
quienes traicionaron a otro Caudillo.  

 

Los Talibanes de la Memoria Histórica  

   

      En su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS la Ley 52/2007 proclama: 

“En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía 
abiertas en los españoles”  Y claro, para lograrlo, establece mediante una Ley que los 
“Franquistas” eran los malos y los republicanos los buenos. También eran buenos -en 
cuanto eran antifranquistas- los comunistas, socialistas, anarquistas y separatistas por 
más que contribuyeran, -más que los propios franquistas- a la ruina de la Segunda 
República en cuya bandera ahora se quieren envolver. 
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Consecuente con ello, y “como muestra del deseo  de cerrar heridas y contribuir a 
la reconciliación de los españoles”  (en realidad guiados por su odio cainita y su 
espíritu revanchista) no sólo han condenado el Régimen de Franco, sino que han hecho 
lo propio con el escudo que lo representó. Ya hemos visto que aunque esa era su 
intención (como se pone de manifiesto en el “borrador de la ley”) al final no se 
atrevieron pues ello suponía la subversión de todo el Sistema Político representado por 
la Constitución…. Y todavía no era llegado el momento: La mano aún no podía 
morderse sin dejarse tal vez los dientes en el empeño. 

Y sin embargo, por la cobardía de unos, la complicidad de otros y la indiferencia de 
los demás, han conseguido que lo que no se puede ordenar en cumplimiento de ley, se 
haya hecho por la inaudita mansedumbre de quienes más obligados estaban a que se 
respetara un símbolo histórico, que figuraba en la Bandera que habían jurado defender y 
cuya presencia en la primera página de la Constitución es el reflejo de la transformación 
del Régimen del 18 de Julio en el actual. 

El odio sectario e iconoclasta ni siquiera ha respetado el valor artístico de muchos de 
los escudos eliminados,  por más que la propia ley en su artículo 15 establezca como 
excepción: “Cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas 
protegidas por la ley”. 

Pero es que se ha ido mucho más allá, haciendo víctimas de la infame ley a figuras 
históricas a  las que en nada debería afectar la ley de la Memoria Histórica. Ante la 
imposibilidad de hacer referencia, siquiera a unas cuantas, citar sólo un caso: El héroe 
coruñés Caballero Laureado de San Fernando Antonio Ponte Anido. No tomó parte en 
la “sublevación”  (tenía 16 años y estaba en el instituto) y  tampoco en “la represión de 
la Dictadura”. Pero eso sí, se alistó a la Falange al cumplir los 18 años y luego marchó 
voluntario a Rusia donde ofrendó su vida en un acto de valor heroico, abnegación y 
coraje digno de ser admirado en cualquier país del mundo.  

Pues bien, a este héroe se le ha conservado la calle que tiene dedicada en La Coruña, 
su ciudad natal. Y lo ha hecho un edil socialista, que gobernaba en coalición con el 
BNG, resistiendo las presiones de los talibanes de la Memoria Histórica,  mientras que 
de forma bochornosa ha sido proscrito por el Ministerio de Defensa, quitándole unos 
honores tan modestos como el nombre de la residencia de tropa en el acuartelamiento 
Capitán Arenas de Melilla y una foto con la referencia al hecho por el que ganó la 
Laureada que se hallaba en la Base General Morillo de la BRILAT en Figueirido 
(Pontevedra)   

 Pero además, en consonancia con la ley, impregnada de su “espíritu de 
reconciliación y concordia” (primer párrafo de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS) se 
han retirado estatuas como la de Millán Astray, a la que en nada afectaba la ley. 

Y “profundizando en el espíritu de reencuentro y de concordia de la 
Transición” se eliminan también estatuas y honores a Franco, mientras se les otorga a 
Carrillo, La Pasionaria o a Largo Caballero: “El Lenín Español 
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Antiguo ayuntamiento de Ribadeo (Lugo). El escudo, masacrado con una maceta de 
cantero, cual ave fénix ha pugnado por salir de nuevo a la superficie.

 

En el edificio de la aduana de La Coruña, han sido más “finos”, aunque igualmente 
talibanes: Tras picar el escudo, tallado en piedra berroqueña, se ha pulido la superficie.  

 

En la Comandancia de Marina de la Coruña (como en todos los centros militares) en 
lugar de destruir los escudos -como se ha hecho en los edificios oficiales de otros 
ministerios e instituciones- por lo menos se han cubierto púdicamente, superponiendo 
un “estético” añadido con el Escudo Oficial, actualmente vigente y cuya presencia en 
las Banderas de España que ondean en los establecimientos oficiales ya acreditaba el 
carácter institucional y oficial del edificio, sin necesidad de “esconder” el vestigio 
histórico-artístico que representaba el anterior escudo. Hay que decir que la sustancial 
diferencia entre “esconder” y “destruir” se debe al JEME Fulgencio Coll Bucher, que si 
bien no fue capaz de negarse a cumplir el capricho de Zapatero y su ministra Chacón 
(no podía ser una orden puesto que como se ha demostrado no era una obligación en 
cumplimiento de ley) por lo menos tuvo el valor de contrariar su espíritu iconoclasta  y 
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por ello se quiere reiterar el reconocimiento a quien ha salvado de la piqueta valiosos 
elementos de carácter histórico-artístico y que cuando el sentido común vuelva a España 
serán descubiertos como cualquier resto arqueológico.  

Se quiere además pensar que el sustancial cambio que supuso “tapar” en vez de 
“destruir”  los escudos, así como que la “operación” tuviera lugar en el límite del plazo 
dado para su eliminación por la miserable “ley de la Memoria Histórica” estuvo de 
alguna forma influido por cierto informe reservado sobre el asunto. 

 

En Sada (La Coruña) más de lo mismo. Equivocadamente obligados por lo que no 
contempla la Ley 52/2007 se ha cubierto el escudo tallado en granito por un reloj: pero 
al menos se ha dado una muestra de civismo. Caso único en edificios que no pertenecen 
a las FAS  

 

En cambio, en la escuela superior de la  Marina Civil en La Coruña, el escudo de la 
República ha resistido imperturbable “la persecución del Régimen Franquista” durante 
cuarenta años. 
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Y en el Grupo Escolar “Montel Toucet”, en plena zona militar, a cuarenta metros del 
Gobierno Militar, trescientos de Capitanía General y a treinta metros de la casa de Doña 
Carmen Polo de Franco, se ha conservado este descomunal escudo de la Segunda 
República, sin que nadie lo haya quitado durante los “oscuros cuarenta años de la 
Dictadura” 

Posiblemente el Régimen de Franco consideró que si el edifico del colegio se 
construyó durante la Segunda República, no había ningún problema para que allí 
permaneciera. 

Esta sabia decisión contrasta con la fobia iconoclasta de la infame ley 52/2007 al 
destruir u ocultar los escudos que ornaban las fachadas de los edificios oficiales 
construidos durante el régimen de Franco. 

De igual forma que la “Dictadura” ha conservado el escudo de la República en la 
fachada del colegio Montel Toucet  por ser obra suya, lo lógico sería que la 
“Democracia” conservara el Escudo de la España, Una, Grande y Libre en los 
innumerables edificios y obras que construyó “La Dictadura de Franco”: embalses, 
centrales eléctricas, universidades laborales, centros fabriles, “polos de desarrollo” y un 
interminable etcétera. 

A la vista de estos irrefutables testimonios cabe preguntarse ¿no es mucho más 
dictatorial la izquierda del “Proyecto Zapatero” que lo fue el Régimen de Franco?  

¿Qué habría pasado si el Frente Popular hubiera ganado la guerra? 

¿Qué puede pasar si el Frente Popular vuelve al poder? 

¿Podemos tener un nuevo Frente Popular? 

  Una idea nos la da el sectarismo de la nefanda Ley 52/2007 que reclama 
imprescindible y urgente derogación.  
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El próximo 14 de abril, como todos los pasados años, ondeará en Adormideras una 
enorme bandera republicana y permanecerá izada unos cuantos días. Perfecto, nada que 
objetar.  

Podría ser una magnífica muestra de la reconciliación de los españoles…. pero 
solamente si también se pudiera izar, con total normalidad en Punta Herminia el 18 de 
Julio, la Bandera de la España, Una, Grande y Libre. 

Algo que hace imposible la infame, cainita, iconoclasta y peligrosa ley 52/2007 que 
en la línea histórica de sus promotores ha alzado de nuevo la tea incendiaria.   

          

              

 

 Y si alguien piensa que lo hasta aquí dicho son fantasmas del pasado, leamos este 
comentario tan del presente como de hace tan sólo cuatro días. 
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Milicianos progresistas – Hermann Tertsch 
LaVerdadOfende / 20 horas ago 

 

 

 

¿IMAGINAN el goce que sentiría (la monja -santa para los católicos- Maravillas) al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmmmm!-

sudorosos? Eso es lo que se pregunta, textualmente, una escritora del régimen en la contraportada de un periódico que aún se pretende homologable a los 

productos civilizados de la prensa europea. No hace setenta años. Fue ayer. Y esa contraportada la leyeron antes de ser publicada los responsables de ese diario. 

Y no les pareció mal. Tampoco se molestaron cuando la misma autora dijo que todas las mañanas desayunaba con ganas de fusilar a algunos que escriben en 

otros periódicos. Ni les pareció mal que el historiador irlandés de la zeja, Ian Gibson, confesara su íntima obsesión por poner una bomba en la basílica del Valle 

de los Caídos. Queda elegantísimo eso de manifestar que se levanta uno con ganas de quemar la iglesia de Los Jerónimos. Y después, un par de fotografías con 

las momias de las tumbas profanadas y los cristos mutilados al hombro. Fotos para un buen recuerdo. Mejores que la de Carod Rovira y Maragall en Jerusalén 

con la corona de espinos, que es una foto acomplejada y maricona. Gibson no parará hasta posar con la calavera -supuesta- de García Lorca. 

Lo destacable en esta inmundicia es que hemos cruzado ya el Rubicón. A nadie escandaliza que un periódico en España que se dice digno y de calidad publique 

en su contraportada, desde luego como divertimento, una apología de la violación de una monja, santa o no. Esto el día antes de la muy solemne «jornada 

internacional contra la violencia de las mujeres», a la que dedican ya páginas y que aprovechan las amigas de la patrona de los milicianos violadores para clamar 

que todas las chicas son buenas y los maltratadores unos mierdas de derechas. Porque los milicianos que violan a una monja son unos progresistas magníficos 

que todos debiéramos sentar a nuestra mesa. 

Tampoco le ha escandalizado a esta prensa la chica castiza Almeida cuando se ha mostrado partidaria de quemar, no ya el Corte Inglés, que es un buen 

anunciante, sino los libros que expone y vende y que a ella no le gustan. Tan antifascistas ellos que algunas hoguerillas de letra impresa les parecen mejor que 

otras. Pero volvamos a la monja y santa Maravillas. Ha sido imposible poner una placa en honor de esta mujer en el Congreso de los Diputados. Realmente no 

creo que la necesite, ni ella ni quienes en ella creen. Y habría soliviantado a los socialistas sensibles. Pero volvamos a nuestro país. Al país. Que ayer se hace muy 

seriamente desde una tribuna privilegiada la siguiente pregunta: ¿Imaginan lo que disfrutaría esa monja si la violara todo un pelotón de aguerridos soldados de nuestra 

república democrática impecable e impoluta? ¿Se dan Ustedes cuenta qué juerga, para nosotros y para los demás? Todos ellos sudorosos -¡mmmmmmm!- y estupendos 

luchadores a favor de la democracia y la libertad de todos los seres humanos. Aquellos hombretones fraternales de la izquierda progresista sólo violaban para 

hacer favores, nos dice Almudena. Una santa laica más del país que parece añorar que se repita. 
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Y para terminar quiero decir que si alguien considera esta disertación en exceso 
vitriólica y pesimista, tal vez tenga razón. 

Pero es que la ley 52/2007 mal llamada de la “Memoria Histórica” ha escorado tanto 
la nave a babor, que para enderezarla es necesaria una actuación enérgica sobre la 
estiba, contrapesando por estribor, pues la escora es ya tan pronunciada que se está 
llegando al  “punto de no retorno” con dos alternativas igualmente dramáticas: zozobrar 
o tener que tocar zafarrancho de combate. 

En cualquier caso, esta disertación es el fruto de la ley 52/2007 que ha 
“desenterrado el hacha de guerra” y que sólo su derogación puede volver a 
enterrar. 

Precisamente este año se cumplen cuarenta de la muerte del Caudillo. 

La infame ley 52/2007 ha proscrito y tratado de satanizar su Memoria Histórica. 

Pero jamás podrá borrar la huella de su ingente obra, ni impedir que sus leales 
gritemos: 

 

                  ¡¡¡FRANCO VIVE!!!    ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! 

 

                                                                         Muchas gracias por su atención. 

 

 


